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COLOMBIA LUNA LLENA MAYO 2020 
 

 

Suceso en el año de la Luna, día de Mercurio, hora de Saturno.  Almuten 

de la carta Marte. Auriga o cochero Mercurio. Escenario Casas I y VII. 

Luna vacía de curso el 8 de mayo 2020 desde las 1:07 hasta las 8:04. 

Falta el elemento fuego, el mayor porcentaje está en el elemento tierra. 

Pareciera que con la falta del elemento fuego, la chispa de la vida se 

hubiera detenido, la actividad no existe en el momento o va muy lenta 

en este momento de crisis, todo se centra en el elemento Tierra, donde 

se actúa de manera cautelosa, con un código práctico de sentido 

común, estable y preocupada por el bienestar físico y material, se 
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entiende la realidad de la situación y se comprende el valor de lo 

material y de lo humano. 

La mayor cantidad de planetas está en los signos fijos, donde las ideas 

son rígidas, se establecen valores sobre los individuos y situaciones a 

veces de manera intransigente. 

Los planetas se sitúan más hacia el hemisferio Este y Sur, indicándonos  

que la situación liderada en las naciones por el Gobernante tiene esa 

capacidad individual de liderazgo, de estar automotivado, tener 

autonomía, arriesgarse en la toma de decisiones, trabajando en grupo, 

con mucha actividad hacia el mundo externo, con amplios valores y 

objetivos materiales, asunto que se hace visible a la vista de los demás.  

Eso es lo que está sucediendo en Colombia, debido a la pandemia del 

Covid19, las actividades cotidianas de trabajo, estudio y demás se 

habían suspendido y solo hasta principio de mayo se habló de abrir 

cautelosamente la nación hacia la actividad productiva en forma 

escalonada es decir con mucha prudencia como lo manda la mayoría 

de planetas en Tierra. 

El escenario son las Casas I y VII. La Casa I corresponde a la población, 

al bienestar y vitalidad de la gente. En esta hace presencia el 

Sol/gobernante de la nación, conjunto a Mercurio y al Parte del Peligro 

en el signo de Tauro, que tiene que ver con la seguridad material, la 

agricultura, alimentación, las finanzas, la estabilidad, la rutina, la 

evolución lenta pero segura. 

Estando Mercurio en el signo de Tauro Casa I, significando la voz de la 

opinión nacional, representado Tauro el dinero, los banqueros, los 

negocios, etc.,  lo que se podría observar es que a pesar de la dureza 

de Tauro para entregar sus bienes a los demás, como dinero, 

alimentación y seguridad física, lo hará como lo señala Venus su 

Regente en Casa II en el signo de Géminis, abriéndose gradualmente a 

los negocios, al comercio, a la vida. Venus y Mercurio están en 

recepción mutua por signo. 

La autorización de abrirse nuevamente a la productividad económica, 

tiene sus advertencias, primero el Ascendente, Sol y Mercurio están 

conjunto al Parte del Peligro, y la cúspide de la Casa II en Géminis está 
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conjunto a las Partes de Desastres y muerte. De hecho ya la economía 

es un desastre con sus consecuencias por la volatilidad del dinero, o la 

falta de él, que trae problemas para los empresarios sean grandes o 

pequeños o lo que viven del “rebusque” con pequeñas ventas callejeras.  

La Casa VII con la presencia de la Luna, caída, recibiendo el veneno de 

la picadura del Escorpio Covid10; Escorpio signo que rige las 

mortadandes, los ataques bruscos, el aspecto agresivo de los militares, 

la ciencia, los estudios profundos y búsquedas difíciles, el mundo 

médico y quirúrgico. Las herencias y donaciones, etc., etc. Esa Rueda 

de la Fortuna como dice el maestro Germán Rosas representa a la 

Divina Providencia que viene en ayuda de las masas en el último 

momento.,  

Y a pesar de que las luminarias están en oposición, el sol/gobernante a 

través de Neptuno en Piscis Casa XI, Casa protectora, recibe la ayuda 

humanitaria para protegerse, salvarse. Neptuno tienen buenos aspectos 

con el Ascendente, Sol y Mercurio, con la Luna y Plutón ® que es el 

Regente de Escorpio y Dispositor de la Luna y la Rueda de la Fortuna.   

Conclusión: lo descrito por los astros es lo que sucede y seguirá 

sucediendo  durante este tiempo. 

MAPA DE ESTRELLAS FIJAS 
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Sobre los temas anuales para esta latitud: 
Archenar subiendo, tiempos de cambios repentinos, caos. 

Zuben Elgenubi, Reforma social, o tiempo voluntario 

Dentro de los parans importantes con el Sol está con la estrella Menkar, 

da un tiempo extremo, de acción.  

Dentro de los temas agudos para este período: 
La Luna con Capulus y Algol, trae un ambiente hostil, crueldad, tristezas 

y pérdidas. 

LA Luna con Deneb Adige y Sualocin, todo se dirige hacia el bienestar 

de los demás y el esfuerzo podrá dar resultados positivos. 

Mercurio empresas y medios de  comunicación: 
Mercurio con Algol, escándalos, las emociones vuelan. Mercurio con 

Tolimán y Menkar: se busca la verdad, Las masas hablan se escucha 

la voz de la gente. Los escándalos con los medios de comunicación 

están que echan candela por supuestas escuchas contra periodistas. 

Asunto que no está comprobado. No publican las grabaciones.  

Venus las convenciones sociales: 
Venus  Capella, con Phact y Zosma, desafíos de la visión de la sociedad 

en las relaciones humanas, Se va a los limites aceptados por la 

sociedad. Racismo un grupo sufre por su raza o credo, 

Marte - Los eventos del día: 
Marte con Alcyone - Enfermedades sociales, gente enojada 

Júpiter - El tipo de acción que favorece este período de tiempo: 

Júpiter Al Rescha, Thuban y Agena, Hay que ser innovador, liberar toda 

la información, que no haya secretos hay que pensar y actuar como la 

gente común 

Saturno - La ley y el orden cívico: 

Saturno Deneb Adige y Hamal,  Las críticas son duras y la gente está 

enojada, pero se trata del compromiso del gobierno por encontrar 

soluciones a largo plazo. Fuente: Bernardette Brady. 
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Todo esto está sucediendo en la pandemia, el ambiente hostil para la 

gente; las masas disgustadas por las decisiones gubernamentales de 

aislamiento. No dejan de presentarse escándalos por diferentes cosas 

como la corrupción en el manejo de los fondos para las ayudas 

humanitarias, Escándalos por los medios de comunicación.   

ASTRODINAS 
 

 

Las ondas más pronunciadas está sobre el Eje I-VII, donde descansa el 

fenómeno de la Luna Llena,  
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ARMONICOS 
 

 

En los Armónico el Sol/gobernante imponiendo su voluntad de trabajo, 

ante lo que presenta el Armónico Doce asociado a Neptuno, fijando 

normas y leyes con el Armónico Diez. 
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ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

ASTROCARTOGRAFIA MUNDIAL 
 

 

En este mapa mundial, observamos que después de haber visto el 

mapa salido de Wuhan en la Luna llenadel10 de enero 2020, donde la 

sombra azul cubría todo el mapamundi, acá vemos que el panorama 
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está más limpio y solo por el costado occidental de África y Europa va a 

influir las energías de los planetas maléficos.  

DETALLE EEUU 

 

DETALLE EUROPA 
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DETALLE AFRICA 

 

DETALLE JAPON 
 

 

 

5 de mayo 2020 

 


